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EDITORIAL

UN AÑO MAS, QUE IMPORTA AL MUNDO...

Mañana día 31, por el escotillón clamoroso de la Noche de San Silvestre, se nos desvanecerá 

el año 1966, que si no fue para todos venturoso, tampoco puede injuriársele como año de 

desgracias. Un año más que añadir a la cuenta ya demasiado extensa del vivir, y, deján

dose llevar por filosofías existenciales, un año menos en 

nuestro apremiado desvivir... De cualquier modo, es 

inútil pararse en esa hora cero del año, pensando en que 

la transición accidental va a traernos una transformación.

Todo o casi todo seguirá lo mismo a nuestro alre

dedor y en nosotros mismos. Porque la variación de 

una fecha no cambia nada, por mucho que nuestra 

voluntad se esfuerce en ello... Carlos Arniches, con 

aquel su garbo para expresar gráficamente la psicología 

de la gente del pueblo, trazó en un entremés que data 

de por el año 1915, aparentemente intranscendente, las 

líneas fundamentales de la meditación a que todo 

hombre, por frívolo que sea, se obliga en esta circuns

tancia de la culminación del año. ¿Qué adelanto con 

cambiar yo — pregunta el personaje? ¿Es que por eso 

van a cambiar las cosas? ¿Es que con ello van a cambiar 

los demás? ¿Es que, enderezando el curso de mi 

existencia por derroteros distintos a los habituales, va 

a enderezarse a su vez el cauce por el que discurre ese 

gran río del vivir, que, hagamos lo que hagamos, ha de 

dar en la mar, que es el morrir...? Y al final, con aire de 

moraleja, el protagonista anuncia que en el futuro lo
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que m odificará no será lo perm anente, lo esencial en su vida, sino lo aparencial, lo externo. 

C am biará d e fo rm a s  no de fondo. C om o la zorra en apuros, perderá el rabo pero no las 

mañas... Y  con esa h ipócrita determ inación se lanzará de cabeza en el nuevo año que 

com ienza, entre el estrépito  infernal de una hum anidad, que, en sus voces, en su agitación, 

más parece querer aturdir la voz de la conciencia que acogerse con absoluta sinceridad 

a unas fórm ulas de vida nueva, más justas, más racionales...

Esto no es un serm ón, aunque lo parezca, y  sería por nuestra parte inocente pretender 

im prim ir seriedad en esta página en blanco que la transición de un año a otro nos propone... 

Es posible que estén en lo cierto quienes en este trance del año caducado pretenden hundir 

entre escom bros frívo los de gorros y  serpentinas, la amarga realidad de lo pasado. Es posi

ble que ésta, de encam inarse en la descom unal barahunda de la gran despedida anual, sea 

el único instante válido del año periclitado. El hom bre actual, esto es innegable, necesita 

evadirse del m edio m onótono en que, durante 364 días, ha venido m oviéndose; necesita 

crearse un mundo artificial, alegre y  confiado, aunque fugaz en el que reir, cantar, amar a su 

prójim o, generosam ente, sin cálculo... Y  esta es la vertiente grata de la fenom enal fiesta de 

Final de Año. N adie quiere atravesar la línea súbita que separa un año del otro , sum ido en 

soledad, en tristeza, en am argura, en desesperación. N adie quiere saltar al portal del nuevo 

período con una carga de rencor sobre el corazón. N adie quiere poner lágrimas sobre el 

árbol estrellado de la N oche V ieja. Tenem os m iedo a estar solos, a estar tristes, a sentirnos 

recom idos por el resentim iento y  el fu ror. Y buscam os el contacto de los demás para 

jun tar nuestros m iedos, para ahuyentarlos con risas, con m úsicas, y  con ese poco de locura 

que la vida requiere para ser vida auténtica. Y  hay en esta hum anidad fervorosa , cordial, 

que ríe y  que canta y  que se aturde, un espíritu m agnífico de solidaridad, de amor. Es com o 

otra nueva N ochebuena, en la que celebram os el nacim iento de algo que puede ser nuestra 

redención o nuestro derrum bam iento. H ay sobre tod o , fe en el porvenir, o, cuando menos, 

esperanza. Porque todas las venturas se derram en sobre nuestros amigos indulgentes duran

te tantos días con nosotros, brindarem os mañana, cuando el lento desgranar de las doce 

cam panadas d i  la m edia noche, nos advierta que ha saltado al ruedo lum inoso de la vida, 

el torillo  negro del Año N uevo. Y que la Providencia nos de suerte, vista y  gracia para 

lidiarle.

H. V. L



HORNAGUERA quiere acercar a todos y cada uno de los 

que formamos parte de esta gran familia de 

HULLERA VASCO-LEONESA sus deseos 

más fervientes de que nos sean otorgadas las 

mayores venturas en este año de 1967, que ya 

se anuncia desde las glorias de la Navidad.

T E L E V I S I O N
Citi el anterior número de nuestra Revista aparecía el primer artículo dedicado a Televisión y en él se 

anunciaba la visita de un técnico de la casa INELEC que fue quien ha instalado el repetidor y lo ha repa
rado de las averías sufridas

La impresión sobre el particular no ha sido buena, debido a que el problema que se plantea es bastante 
complicado, pues se trata de falta de señal, siendo ésta tan pobre que justamente raya en el límite.

Por este motivo precisamente, las averías en el repetidor son bastante frecuentes y por otra parte, 
cualquier diferencia en la Emisora de Madrid, nuestro repetidor lo acusa inmediatamente.

Sobre el terreno y en una zona bastante amplia, se han efectuado varias mediciones, sobre todo en los 
puntos culminantes existentes en la parte oeste del repetidor, donde se pensaba que la señal mejoraría, pero 
no hubo fortuna, pues apenas ha variado.

A primera vista, parecía o al menos eso se esperaba, que la solucción más apropiada sería el elevar la 
antena, pero en vista del resultado de las mediciones, esa solución no resuelve nada positivo.

De todas maneras dicho señor ha quedado de mandar un estudio v presupuesto con las soluciones más 
apropiadas y en un tiempo relativamente corto. Para la realización de este trabajo fue acompañado por don 
José Mendivil y un operario de su servicio, que una vez más han puesto de manifiesto de manera desintere
sada su eficaz colaboración.

Actalmente la visión no es muy buena, pero si bastante aceptable, no pudiéndose asegurar otro tanto en la 
temporada de verano, cuando la experiencia nos ha demostrado 
durante los años pasados que la señal recibida es menor que 
el límite mínimo, siendo éste el problema que tenemos y que 
debemos de resolver antes de que esta fecha se aproxime.

Se ha colocado un nuevo reloj de control, debido a que el 
primitivo una descarga eléctrica el verano pasado lo había 
inutilizado de tal forma, que su reparación ha sido imposible.

Aún no se ha recibido la factura de la última reparación 
del repetidor, es de suponer que no se hayan olvidado.

En el próximo número esperamos contar ya con el estudio 
y poderles informar con mayor detalle sobre las posibles solu
ciones, así como también de los fondos obtenidos para este 
asunto.

LA COMISION



E L  J O V E N

EN L A  I G L E S I A
Por S. D. T.

I I

Q.ueridos amigos:

Aquí estoy de nuevo para responderos a la pregunta ¿QUE PUEDO

HACER YO?

No os riáis. No es ninguna broma. Podéis y puede hacer cada uno mu

cho, muchísimo más de lo que cree tanto en el buen como en el mal sentido, 

según la dirección que tome. O  sino ¿qué hace una gota ele agua que cae 

continuamente y durante mucho tiempo sobre una roca? La agujereará. Ya 

vereis como no es absurda esta comparación.

El Papa Juan X X III dijo a uno que se le lamentaba lo mal que estaba 

el mundo: «Si Vd. y yo nos esforzamos desde hoy por ser un pocomejores, 

desde hoy el mundo será un poco mejor». Ya veis la gran importancia que 

tienen las personas, incluso las que se dicen inútiles e insignificantes.

El Papa en esa frase supone un elemento que, al menos para los católi

cos, es esencial para caminar más rápida y seguramente por esos caminos: 

jjwww DIOS. «Cristo y yo mayoría aplastante», reza una consigna de Acción 

Católica. Sin Cristo nuestro trabajo sería casi inútil e ineficaz.

A todos los cristianos comprende y atañe la dulcísima obligación de trabajar para que el mensaje 

divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de la tierra». 

(De Apdo. Laico 3).

¿Dónde radica esta obligación al apostolado? Sencillamente, como ya habrán oido muchas veces, en 

el Bxutismo que hemos recibido y nos incorpora a Cristo y hace miembros activos de su Cuerpo Místico.

Y  como en nuestro cuerpo cuando un miembro está malo todos los demás colaboran a cuidarlo, así debe' 

mos ayudar a los hombres, nuestros hermanos. La Confirmación nos robustece y  da fuerzas. Por la 

Sagrada Comunión «se comunica y se nutre aquel amor hacia Dios y hacia los hombres, que es el alma 

de todo apostolado» (Ecls. 33).

En el Decreto sobre el «apostolado de los seglares» dice el Concilio: «Sientan los más jóvenes que 

esta llamada se hace de una manera especial a ellos; recíbanla, pues, con entusiasmo y  magnanimidad. 

(n.° 33). Los jóvenes ejercen en la sociedad moderna un influjo de gran Ínteres. Ellos deben convertirse 

en los primsros e inmediatos apóstoles de los jóvenes, ejerciendo el apostolado entre sí, teniendo en con

sideración el medio social en que viven» (n.° 12 ).

Que el apostolado es difícil y exige mucho, lo reconozco. Pero no es imposible. Dada la poca cons

tancia que caracteriza al joven se hará más difícil y se necesitará una voluntad férrea para vencer los 

obstáculos que se presenten. Además, creo que merece la pena luchar un poco por nuestros hermanos; 

no sólo con miras en la recompensa celestial, sino que también en esta vida el Señor nos da el ciento por 

uno. Hace poco me dijo una chica muy moderna, muy formal y muy seria: «Dan pena esos chicos y esas 

chicas que no encuentran ninguna alegría en servir a los demás, cuando es lo más hermoso que hay. 

Algo les falla».

Claro que les falla algo, lo más importante y transcendental. La rapidez de la vida, el continuo avan

ce de las comodidades hace se materialice el ambiente, las costumbres; que el hombre pierda la conciencia 

de un «ser con otro» que necesitan de él quizá no su dinero pero si su sonrisa, su comprensión, ese pe-



EL APLAUSO DEL DIA
Por V. CREMER

SANTA BARBARA Y LOS MINEROS...
celebra el día 4 de este mes de diciembre la 

festividad de la Patrono de la gente Minera, Santa Bár
bara, la at/onadora, la gentilísima dinamitera de espe
ranzas. En este día, por las caites de los pueblecitos 
mineros, por esas calles que tienen un tono como de 
íntimas negruras, que huelen a carbón y que saben inclu
so al aire ácido de la mina, sale la santica pequeña, 
valerosa, potente, sostenida en sus andas por cuatro 
formidables hombres de ojos azules y de músculos de 
acero. Los hombres son torpes de andadura, como de 
quien se pasa la mayor parte de la vida bajo tierra, como 
topos. Y aganan la madera de las andas con el mismo 
brío con que se afertan al pico o al martillo.

Incluso transportando la Santa Patrona, sienten en la 
sangre el mismo bullicio, la misma trepidación que cuan
do con el feroz martillo le buscan a la tierra sus negras 
vetas, su sangre mineral. A nosotros siempre nos han 
conmovido profundamente estas demostraciones senci
llas, fuertes, entrañables, de devoción del hombre de la 
mina. Parece como si sintiera un poco el rubor de su ex
presión externa.

El minero es hombre acostumbrado a tragarse sus 
penas, sus alegrías, sus fervores y sus dudas en silencio

que ño acto de servicio que no le supone nada y ai otro le 

llena de alegría que no se da importancia al espíritu, «Dios 

es un ser transcendente al que no hay que tener en cuenta» 

dijo un joven universitario.

Este materializarse de las cosas nos lleva a tomar cual

quier cosa que se refiere al espíritu, al servicio de los demás 

como un insoportable sermonazo o una cosa ya pasada de 

moda. Queremos hechos. No palabras huecas, contrarias a la 

vida. Sólo convencen la elocuencia de las obras. Ellas arras

tran. Nos gusta un cristianismo desempolvado. Las momias 

para los museos de antigüedades. Ha llegado la hora de sacar 

cosas nuevas y viejas como el padre de familia del Evangelio, 

pero sobre todo las nuevas.

Quiero terminar, si me lo permitís, con un párrafo del 

diario de una chica atropellada por un tranvía: «Seguro que 

pensabas en la soledad del hombre. Sobre todo ahora, ¿ver

dad, María? Todos hermanos, y cuando salgo a la calle me 

quedo extrañada de la independencia total que hay entre 

todos. Cada uno va a lo suyo sin preocuparse de los demás. 

Esta es una de las cosas que más me hacen revelarme contra 

el materialismo actual». «OBRAS SON AM ORES Y N O  

BUENAS RAZONES», estimados lectores. Adiós.

y en soledad Por eso, cuando camina 
por las calles del pueblecito con su 
Sonta al hombro, se siente como envuelto 
en ajena curiosidad. Y le da vergüenza. 
Vergüenza de ser examinado, no de sus 
inclinaciones. Cuando se dice que el mi
nero es de natural más bien escéptico y 
poco amigo de cirios y de santos, equi
vocamos la verdadera situación sentimen
tal del minero: confundimos su profunda, 
su arraigada, su entrañada devoción, que 
no necesita ser exhibida, con el despego. 
Si hay algún ser que más arraigado se 
sienta a sus propias devociones que el 
minero, que levante la mano.

Ahora, en este día de Santa Bárbara, 
le contemplo pasar un poco vacilante y 
ruboroso, por las calles del pueblecito 
que tiene color y sabor de mina, agarra
do a las andas de la Santa que transpor
ta y me parece como un náufrago asido 
a la madera salvadora de la fe.

Sobre el fragor dinamitero de la fiesta, 
se puede escuchar el rumor de la oración 
del minero.

(RADIO-LEON)



Los acertantes que sean premiados percibirán como premio E L

Q U IJO T E  D E L A  M A N C H A  Y  L A  B IB L IA  IN F A N T IL .

A l anterior Concurso me han presentado algunos después de 

hecho el sorteo, y procurar que el próximo día 1 5  por la mañana, 

antes de la una, estén en mi poder para clasificarlos y  sortearlos ese 

mismo día, pues la imprenta, me apremia para que tengamos la revis

ta en los primeros días de cada mes.

El: SABER NO OCUPA LUGAR...
PREGUNTAS PARA EL CONCURSO INFANTIL DE «HORNAGUERA»

1 -Cuál es el pico más alto de la Cordillera Ibérica?

2. Cuál es el rio europeo que pasa por más naciones?

3.—Cómo se llama el gas carburante que hoy en el aire?

4. Qué emperador ordenó la primera persecución ccn- 
tra los cristianos?

5. - Quién fue el primer rey de Castilla?

6 —Cómo se llama el cordón nervioso que pasa por la 
co umna vertebra/?

7.- Quién era la madre del emperador romano Cons
tantino?

8 Cómo se llamaba el templo ateniense más im
portante.

9.—C ómo se llaman las células del Uiido nervioso?

10 — Qué día y mes se celebra la Asunción de la Virgen?

11.—A qué grupo de consonantes pertenece la <b>?

12 — Qué tubo va de la boca al estómago?

13 —Cómo son los polígonos de ángulos iguales pero

de lados proporcionales?

14. - A qué clase de mamíferos pertenece el conejo?

15. — Cómo se llaman las palabras sin acento?

16 Cómo se llama la suma de todos los lados de un 

polígono?

17. —En qué concuerdan el sujeto y el verbo?

18. - Qué dos ácidos se mezclan para obtener agua regia?

19.—Cómo se llaman los astros que giran alrededor de 

los planetas?

20—Qué aparato usan los marinos para averiguar el 

punto de mayor altura del sol?

S I N G L A D U R A  DEL GRUPO ESCOLAR MIXTO «PATRONATO S. H. V. L.»,

domiciliado en Ciñera de Gordón, recibimos del mes de noviembre un ejemplar de esta simpática revista juvenil en la 

que son colaboradores los niños y niñas del mencionado Patronato, Patrocinado por esta Empresa «HULLERA 

VASCO LEONESA, S. A.».

En primera plana, está el CUADRO DE HONOR compuesto por:

Margarita Gutiérrez Gabela. 

Juan Carlos Arias Izquierdo. 

Ramona Ochoa de Toro. 

Ricardo Pérez Delgado.

Juanita Ochoa de Toro.

Alfonso Sánchez Mora.

Isabel Sánchez Alcalde.

José María Alonso Fernández.

César Mena Martínez. 

Angelita Ramos del Río. 

Angel Alonso Fernández.

Los colaboradores son: María del Pilar Torres en «UN DIA RESPONSABLE», dibujo por M.a Begoña Ruano; 

Rosa Cervantes de 5.° en un dibujo de un bizcochón; «CUENTO» por Evangelina del Río, dibujo por Julita Navas 

Marchal de 4 ° curso; «EL MAESTRO», por Manuel Rodríguez de Lora de 6.° dibujo, Lorenzo Torres de 3.°; «A MI 

MAESTRA», por M.a Luisa Alonso de 3.°; «CUADRO DE HONOR», por Consuelo López, dibujo por Josefa Rozas 

las dos de 4 o «MI CATEQUESIS», por Gonzalo Bobis; «TRABAJO MANUAL», M.a Mar Alvarez y dibujo por María 

Angeles Ordás, las dos de 4.°. «NUESTRA BIBLIOTECA» dice, que es circulante, poseen 389 libros muy variados e 

interesantes En el mes de Octubre los lectores a ella han sido 373. Crucigrama, Chiste y Recuerda...

Por lo expresado y dado que la colaboración mayor es de alumnos y alumnas, es de aplaudir calurosamente, esta 

idea, por lo que deseamos viva por mucho tiempo y que los niños y niñas, sigan con entusiasmo, pues agradan sus 

lecturas y dibujos que están muy bien.

La revista «HORNAGUERA», les felicita a todos, tanto a sus Profesores como a los alumnos, y abre sus páginas 

para aquéllos que quieran enviarme algún trabajo, que se los publicaré con mucho agrado.—C.A.O.



Para la mujer

DECORACION
Al comenzar el año, comienza también un nuevo 

espacio para todos. Desde hoy pueden contar en esta 

Revista con una página dedicada a la Decoración del 

Hogar, espacio que servirá paia hacer su casa más 

acogedora y agradable.

A la vez que íes vamos presentando diversos mo

delos y estilos, les brindamos nuestra colaboración y 

ayuda para decorar su casa.

Siempre que necesite algún conscjo en materia 

de Decoración puede dirigirse al Departamento de 

Asistencia Social de Matallana de Torio y será infor

mada y orientada convenientemente.

El recibidor es una de las partes más importantes 

del piso, nada más agradable que al tbrir la puerta 

nos encontremos con un ambiente accgedor y alegre 

que nos hablen del gusto y la personalidad de los que 

viven en la casa.

Sin embargo es la parte más descuidada, donde 

la mayoría de las veces falta una ordenación de los 

detalles.

En primer lugar vemos un recibidor de estilo 

moderno. Al abrirla puert8, en su pprte izquierda, 

nos encontramos con una pared recubierta con papel

en imitación de caña, un mueble pequeño formado por cajones, es

maltado en blanco mate, el pie va en metal Encima lleva instalado 

un espejo de linea muy sencilla Los comp’ementos son, un paregüe* 

ro y colgadores muy originales, puede complementarse este conjun

to, con un foco no muy glande.

El estilo clásico continúa en primer lugar, últimf mente más con

siderado que el moderno por su calidad y belleza.

Vemos en la fotografía de la parte baja, un recibidor clásico Se 

trata de un mueble de estilo Americano Colonial, está construido en 

madera de palo rosa y puede ser coloc* do debf jo de una ventana o 

de un cuadro como vemos en el grabado. Las puertas son artesona- 

das y llevan aldabones en miniatura. Completan la decoración, un 

centro de flores secas y dos candelabros de plata. Pueden llevar una 

gran alfombra y una lámpara de brazos que le dará gran suntuosidad 

al ambiente,



C O LEG IO  O FICIAL de FA C U LT A T IV O S de M IN A S y FA 

BR IC A S M IN E R A LU R G IC A S y M ET A LU R G IC A S de LEON

SECCION DE SANTA LUCIA Censo actualizado al 8 de agosto de 1966

Núm. APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO E M P R E S A

32 M atallana. . . . Jubilado
524 Orzonaga . . . Félix Alonso González
275 Alvarez Diez, M anuel.............. La R o b la . . . . Hullera Vasco Leonesa, S. A .
327 Alvarez González, Manuel B . . . . Santa L u cía. . Id. Id. Id.
456 Orzonaga Id. Id. Id.

1 1 Asia O lagúí, Cirilo de ................... Santa Lucía Id. Id. Id.
99 Santa Lucía . Id. Id. Id.
45 M atallana. . . Id Id. Id.

461 Coppen Alonso, Claudio ......... Cármenes . . . Cantera Mármoles Piedrafita
94 Santa Lucía Hullera Vasco Leonesa, S. A .
46 Diez Alvarez, José .......................... Matallana. . . Id. Id. Id.

418 Santa Lucía . Id. Id. Id.
485 Fernández González, Antolín . . . . Santa Lucía . Id. Id. Id.

83 García Brugos, M an u e l............ .. Orzonaga . .
446 León ............ Hullera Vasco Leonesa, S. A .
35 González Fernández, Guillermo . . Vegacervera. . Id. Id. Id.
93 González García, Hermógenes. . . . Santa Lucía. Id. Id. Id.
44 Gutiérrez González, Manuel . . . . Santa L u cía . Id. Id. Id.

399 La R ob la . . . Id. Id. Id.
179 Gutiérrez Martín, F ran c isco .......... M atallana. . . Id. Id. Id.
197 Matallana . . . Id. Id. Id.
319 Santa Lucía . Id. Id. Id.

92 La V id . . . . . Id. Id. Id.
253 Santa Lucía . Id. Id. Id.
95 Msnéadez Montes, José . . . . . . . Santa Lucía . Id. Id. Id.

45 2 La R ob la . . . . Id. Id. Id.
439 Orzonaga . . .
50 1 Santa Lucía. . Hullera Vasco Leonesa, S. A .

69 La Robla . . . Centro Investigación y Des.
306 Rojo González, M arcelino.............. Santa Lu cía . Hullera Vasco Leonesa, S. A .

90 Santa Lu cía . . Id. Id. Id.
416 Sulé Suárez, José Luis ..................... La V id . . . . Id. Id. Id.
301 Valle Menéndez Aurelio del........... La R o b la . . . Id. Id. Id.
174 La V id ............ Id. Id. Id.

Si hubiera algún error, pueden notificarlo al Delegado de esta zona, D. Cirilo de Asia 
Olague, en Santa Lucía, o al Colegio de León.

C A J A *  AUXILIO
C A J A  G E N E R A L

Saldo Antigua Caja de Auxilio.....................................  47.136,— 47.136,—
Saldo Secciones .............................................................. 419.127,— 466.263,—
Cuotas Personal...............................................................  24 960,— 491.223,—
Cuotas Empresa .................................................... .........  24 960,— 516 183,—
Indemnizaciones 26-9 al 25 10 .....................................  ...................... 23 310,— 492.873,—

SALDO A CUENTA NUEVA ........................  516.183,— 23.310,- 492 873,-

D ESGLOSE  SALDO  CAJA GENERAL

Saldo Antigua Caja de Auxilio...................... ........................... ......................  .............  47.136,—
Suma Algebraica Saldo Secciones.......................................................................................  445 737,—

492.873 -

seguridad



LA SEGURIDAD 
EN EL AÑO 1966 
p
_L/stamos ya en trances de finalizar el año y tenemos que ir

preparando para hacer el balance, el cual como todos sabéis -f. 

no ha sido nada favorable.

Empezamos el año con muchas ilusiones, ya que el 65 habíamos obtenido bastante buenos 

resultados y considerábamos que con un poco más de esfuerzo podríamos superarlo, pero 

pronto en el mes de enero surgió el primer accidente mortal. Cuando ocurre un accidente de 

éstos todos nos sentimos responsables y por cierto tiempo se lleva la preocupación de esa 

responsabilidad. Muchas veces se trata de descartarse de ella, diciendo que el accidente fue 

debido a una imprudencia, pero todos sabemos que por lo general la primera vez que se come

te una imprudencia no ocurre nada, para que ocurra un accidente grave o de muerte hay que 

cometer esa imprudencia 300 veces, y nos preguntamos: ¿Es que durante todas esas veces 

ningún mando o compañero trató de evitar que se cometiera esa imprudencia? Esto es lo mismo 

que si viéramos a un semejante nuestro tratar de suicidarme y nos quedársmos mirando como 

lo hacia.

Siguieron otros dos accidentes mortales más en el Grupo de Competidora, otrcs dos en la 

Zona de Matallana y uno en «Itinere». Hubo dos heridos con pérdida de una pierna, para los 

muertos en el campo de honor del trabajo un recuerdo y una oración, para los que quedaron 

inútiles que sepan que nunca los desampararemos, ni a ellos ni a sus hijos, para los que su

frieron accidentes solo pedimos que Ies sirva el dolor sufrido para que en lo sucesivo extremen 

las precauciones y que sean paladines de la Seguridad.

Vamos pronto a entrar en un nuevo año, pedimos a todos los productores que mediten 

aunque sea solo por poco tiempo del sin fin de imprudencias que cometen todos los dias, que 

piensen que tarde o temprano les lleva al accidente, deben de hacer un propósito firme de hacer

CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

«En los lugares con peligro de explosión nunca se utilizará fuego libre»

6 R ' s ú  |UN ACCIDENTE MENOS!

Ministerio de Trabajo.—I. N. P.—Fondo compensador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.



algo por la Seguridad, que miren el trabajo no con odio sino como una necesidad que tenemos 

impuesta por una ley Divina que dice «ganarás el pan con el sudor de tu frente»,

El Servicio de Seguridad pide a todos una mayor colaboración, de una manera franca y sin

cera. Es muy frecuente oír cuando ocurre un accidente grave decir lo que se podía haber hecho 

para evitarlo, las cosas que se estaban haciendo mal, las Imprudencias que se cometían, pues 

una manera muy eficaz de colaborar y velar por la Seguridad es decir todo eso antes de que 

ocurra una desgracia, es cumplir con una obligación y un deber moral para con los demás com 

pañeros del trabajo.

La inmensa mayoría de las conciencias del género humano, potenclaimente se encuentran 

en contra del pecado y no obstante hay multitud de pecadores. Cuando confesamos y comulga

mos salimos con el propósito firme de no reincidir, y al poco tiempo volvemos a caer. Similar

mente ocurre entre el personal trabajador. La gran mayoría reconoce los beneficios que les 

resulta observar la Seguridad en el trabajo, pero no siempre aplican en sus tareas las normas y 

consignas recibidas. Cuando se celebra el mes dedicado a la Seguridad, todos salen después 

de las charlas y conferencias con el propósito firme de extremar las precauciones, pero al poco 

tiempo se olvidó todo y vuelve el accidente a imperar.

Con frecuencia, aunque desde luego no lo manifiestan, se hacen la siguiente reflexión; 

«esto no reza conmigo», como si su conocimiento del oficio y su habilidad al desempeñarlo

fueran tan extraordinarios, que pueden evitarle toda clase de riesgos... y así como entre los 

pecadores arrepentidos se han dado muy buenos predicadores, los productores que más obser

van las normas, y predican entre sus compañeros la Seguridad, son generalmente aquellos que 

en su vida laboral han sufrido algún percance que el servicio médico haya calificado por 

lo menos con pronóstico reservado. Digamos por adelantado que la no observancia por parte 

del productor de las normas dictadas sobre materia de Seguridad, no creemos en forma alguna 

signifique que su actitud hacia la prevención sea de rebeldía, si no más bien estimamos que se 

trata de una resistencia por el hecho de que su aplicación esté relacionada con algo que gene

ralmente no produce satisfacción inmediata; el trabajo por eso generalmente los que más temen 

al trabajo son los que más se accidentan. Los resultados positivos, si procedemos de acuerdo 

con las normas establecidas, no suelen verse rápidamente y el temor a accidentarse va disminu

yendo. La reflexión que ordinariamente se hace es ¿qué me van a enseñar a hacer bien este 

trabajo si me nacieron los dientes en él y con un poco de cuidado que ponga es suficiente?

Pero debemos todos tener en cuenta que hoy los métodos cambiaron, los materiales y los 

medios son distintos y cada día se precisa saber más.

Está comprobado que el productor «olvida» con harta frecuencia la observación de las 

normas preventivas, y de ahí la importancia de insistir dando ejemplo, a fin de educar al opera

rio hasta que por él solo sea capaz de apreciar la importancia de observar la Seguridad en su 

trabajo. Es él el primer beneficiado.



COMITES DE HIGIENE

Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Durante todo el año siguieron funcionando con 

toda normalidad los Comités Locales de los Grupos 

y una vez al mes se reunió el pleno del Comité.

Todos sus componentes demostraron en todas las 

reuniones un alto espíritu de Seguridad y sus indica

ciones fueron cumplimentadas con la mayor breve

dad posible. A todos ellos les damos las gracias por 

su constancia en la labor develar por la Seguridad.

Al ser elegido nuevo Jurado de Empresa se nom

brará nuevo personal para estos Comités de acuerdo 

con el Jurado, con ello queremos que pase el mayor 

número posible por estos Comités para que haya el 

mayor número de colaboradores. A los que cesen les 

pedimos que sigan igualmente siendo paladines de la 

Seguridad, con ello hacen un servicio a los compañe

ros y aunque aparentemente no lo agradezcan, estar 

seguros de que todo lo que hagais por la Seguridad 

es como hacer una obra de caridad, no necesita que 

se pregone.

ACCIDENTES HABIDOS 

DURANTE EL AÑO DE 1966

Durante los fl meses del año en curso hubo 339 

accidentes con baja, durante el pasado año en los 

mismos meses 381. El Indice de Frecuencia fue 104,7 

en 1965 y 99,3 en 1966. Como se puede apreciar disminuyeron algo los accidentes.., 

cambio aumentó mucho el Indice de Gravedad.

. pero en

SERVICIO DE SEGURIDAD

Este servicio sigue funcionando con dos Facultativos y 3 Vigilantes, uno en la Sección 

Norte de la Zona de Santa Lucía, otro en el Sur y el otro en Matallana. Se hacen visitas de 

inspección a los trabajos, se toman muestras de polvo y de gases, se aforan las ventilaciones 

mensualmente.

Se hace informe de todos los accidentes que causen baja con el fin de poder evitar que se 

repita el accidente. Se dan charlas de Seguridad a los mandos y a los productores.

Durante todo el año se publicaron en la Revista los resultados de cada mes, normas de Se

guridad, consejos y artículos dedicados a tratar de que la Seguridad cale hondo en todos los 

productores, pero no se encuentra el calor debido entre los trabajadores, hay algunos que se dan 

perfecta cuenta de lo bueno que es la Seguridad para el obrero, pero hay un número, por des

gracia bastante grande, que sigue creyendo en que los accidentes son debidos a la mala suerte 

de cada persona, con esa mentalidad no se puede ir a ningún sitio. Esperamos que poco a poco 

se vayan dando cuenta de su error y colaboren con la Seguridad haciendo las cosas bien.

MES DEDICADO A LA SEGURIDAD

Como el año anterior se celebró en su mes de mayo el mes dedicado a la Seguridad. El 

éxito fué tan bueno como el año anterior con unos resultados alentadores, pero enseguida como



en el año anterior se volvió a aumentar los accidentes. Nos preguntamos ¿Es que no se saben 

hacer las cosas bien nada más que un mes al año?.

Somos los primeros en reconocer que el minero de esta cuenca es tan bueno o mejor como 

los de cualquier otra parte, lo único que le falta para ser mejor es que trabaje todo el año con 

Seguridad.

CURSOS DE SOCORRISTAS

Se dió uno en Matallana y otro en Santa Lucía, se pretende seguir dando estos cursos has

ta tener como mínimo un 40 #/0 de la plantilla que sepan prestar los primeros auxilios.

Estos Socorristas actuaron en varias ocasiones demostrando su buena preparación y ade

más son unos colaboradores muy eficaces de la Seguridad.

También durante el mes de la Seguridad, se dieron a los chicos de las Escuelas las nocio

nes de respiración boca a boca, dando varios premios a los que mejor lo hicieron.

SUGERENCIAS

Se indicó reiteradamente que se premiarían las sugerencias que se presenten y sólo se pre

sentaron dos, estimamos que éstas sugerencias son las que más pueden hacer para evitar 

accidentes ya que son dadas por las personas que ven desde cerca las dificultades del trabajo.

CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES

Con el fin de colaborar en todo lo posible con esta Campaña se da un premio todos los 

meses al Grupo que más baje los accidentes en relación con los cuatro últimos años. Este pre

mio se sortea entre los productores del Grupo premiado.

Se proyecta celebrar algún acto con proyección de películas en el mes de diciembre.

BRIGADA DE SALVAMENTO

Se siguen haciendo prácticas todas las semanas para poder tener en condiciones de poder 

actuar en atmósferas irrespirables con seguridad. Durante el año tuvo varias actuaciones en 

algunos fuegos, siendo su actuación lucidísima.

S. H. V. Leonesa Año 196 6
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ACCIDENTES 
POR IMPRUDENCIA

Aunque disminuyeron los accidentes, hay muchos por imprudencia, sobre todo con el «pancer», el 
mes anterior nos preocupaba la confianza que se está cogiendo con esta máquina y la lesión que causó a 
un productor que hubo que amputarle una pierna nos confirma el temor que teníamos, lo doloroso de 
todo ésto es que para que muchos se den cuenta de los peligros a pesar de que se les indica, tienen que 
ocurrir estos accidentes que hay que lamentar después.

Después que ocurre el accidente como casi siempre pasa en estos casos, todo son lamentaciones, salen 
a relucir las imprudencias que se cometenf lo que se debiera de haber hecho para evitarlo, etc. Todo sería 
de una utilidad muy grande que se dijera antes, se informara al Servicio de Seguridad que no lo puede 
ver todo, de las cosas que se hacen mal. Con ello no se trata de perjudicar a nadie ni por esta causa se le 
puede llamar «chivato», lo que se consigue con eso si todos actuaran así, era el bajar mucho los acciden
tes y no ver casos tristes como este productor que queda imposibilitado para toda su vida. ¿N o es un cargo 
de conciencia para todos, que se pudo haber evitado y  que por negligencia de unos, por abandono de 
otros veamos este cuadro tan triste?

Todo esto es una falta de compañerismos y de amor al prójimo.

Por circular por encima del «páncer» estando funcionando, también hay 3.

Hay otro por cortar una mesilla en marcha, otro por distracción en una maniobra.

Hay cinco bajas por chinas saltadas a los ojos, algunas de ellas por imprudencias.
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A C C ID E N T E S  DEL 

M E S  D E  N O V IE M B R E

Durante el pasado mes disminuyeron bastante 
los accidentes en algunos Grupos, pero en el de 
Santa Lucía aumentaron mucho. En total se produ
jeron 2 1  accidentes con baja en la Sección de Santa 
Lucía, 3 en la de Matallana y ninguno en La Robla.

Hay que lamentar un accidente grave ocurrido 
a un productor del Grupo de Santa Lucía al cual 
tuvieron que amputarle una pierna.

Queremos hacer una llamada de atención a 
las Fiestas Navideñas donde por lo general se 
abusa un poco del alcohol. Recomendamos a todos 
los que abusen que si cuando tengan que ir al 
trabajo no se encuentren bien, es preferible que 
no vayan a trabajar, ya que si se accidentan pier
den bastante más.

Esperamos en este mes de Diciembre que fina
liza la Campaña Nacional contra los accidentes, 
poder dar unas cifras mejores que las de Noviem
bre, del interés que pongamos todos los produc
tores depende el resultado.

Durante éste, cosa que no ocurrió en muchos 
años, hubo 3 Grupos que no tuvieron accidentes, 
que son Ciñera, Competidora y Fábrica, esto nos 
demuestra que existe cierta preocupación por la 
Seguridad. El Grupo de Fábrica lleva dos meses 
seguidos sin ningún accidente.

En el presente mes de Diciembre se sorteará 
una cesta de Navidad entre los productores del 
Grupo que más bajen los accidentes, al agraciado 
se le premiará además con el permiso del día 2 
del próximo año, abonándosele el día como si 
hubiese trabajado.

El sorteo se efectuará el día 3 1  del año cerran
do el mes el día antes.

No confundas la lentitud con la Seguridad



LA INDIFERENCIA 
ANTE EL ACCIDENTE

Campaña Nacional de Previsión 
de Riesgos Profesionales

L /a  tarea de disminuir los accidentes, implica natural

mente la reducción del riesgo en cuanto a las posibili

dades para que ocurra pueden presentarse.

Para alcanzar esta meta sólo hay un camino que exige 

Hay que hacer que el hombre que trabaja reconozca la 

existencia del peligro como algo real e inmediato, no como un posible lejano al que 

la distancia le hace parecer más inofensiva. Sin embargo, el accidente nunca está lejos 

Está, repetimos, próximo, inmediato, alerta, listo siempre para el ataque y aprovecha 

cualquier descuido, cualquier error para hacerse visible.

Si verdaderamente se pensara lo suficiente en las consecuencias de una lesión, si 

verdaderamente se meditase con sentido común sobre el trastorno del accidente merced 

a un simple descuido, es seguro que las cifras disminuirían, pues no es posible suponer 

que el hombre pueda ser tan disparatado como para abandonar a las circunstancias 

favorables o adversas sus posibilidades económicas, su bienestar y el de su familia, su 

progreso, su mejora profesional, por el simple hecho de no querer reconocer o no 

querer aplicar en su trabajo las medidas de prevención correspondientes.

El hombre que trabaja no puede ser un ente tan absurdo como para despreciar por 

desidia la satisfacción propia o familiar que puede y debe exigir a su esfuerzo personal.

El problema plantea así un lógico camino que nos lleva a la obligada circustancia 

del hombre sensato o inteligente o el hombre insensato y carente del más elemental 

sentido de responsabilidad.

En una palabra, el hombre sano de cuerpo y espíritu, consciente de su capacidad 

profesional y exigente del resultado de su trabajo, es, indudablemente, un elemento 

favorable a la eliminación del accidente. Por el contrario, el hombre carente de respon

sabilidad va camino del accidente en una inequívoca manifestación de su poca inteligen

cia y de su capacidad profesional.

No obstante las dificultades, debemos proseguir en nuestro empeño de hacer llegar 

a la conciencia de todos los trabajadores la importancia de los accidentes, y la exten

sión de este conocimiento es labor de muchos, de todos nosotros, de intentar que des

pierte de su indiferencia ese hombre trabajador, que para su desgracia no conoce el 

valor del accidente, no da la importancia que tiene el accidente: de ese hombre que 

sólo está dispuesto a sufrirlo y no a evitarlo.

La precaución no es cobardía --■>.. 

; : | f ;  - | y  la ligereza no es valor



Ocurrió en Navidades
(CUENTO)

l\íX 1 icomedes era un buen Picador... Al decir era no quiero indicar que ya no es 

Picador, si no que al decir de su Vigilante había dejado de ser un buen Picador. 

Llevaba un mes que no hacía una cosa a derechas, se le hundía el corte con frecuencia, 

se había lesionado otras dos veces de poca importancia, había lesionado a otro compa

ñero al quitar una púntala metálica. Se habló incluso de quitarle de Picador y mandarle 

de Vagonero... y sin embargo Nicomedes estaba tan capacitado en su trabajo como en 

sus mejores tiempos. Lo que pasaba es que...

Nicomedes llegó a estas tierras cuando tenía 18 años, ingresó en la mina de Va

gonero, hacía ya unos 20 años, se libró de ir al Servicio Militar por ser minero.

Procedía de un remoto pueblo de La Mancha .. Acostumbrado a trabajar de sol a 

sol, encorvado tras el arado y pendiente siempre del temor de una mala cosecha, no se 

le hizo cuesta arriba los trabajos de la mina, salía de su casa a las 7 de la mañana y a 

las 4 ya estaba de regreso con un buen jornal... Al poco tiempo hizo unas pesetas ya 

que era un hombre poco gastador, con ello contribuyó a fundar un hogar casándose con 

una chica hija de un vecino suyo que como él había venido a trabajar a las minas.

Recorrió muchos puestos siendo apreciado siempre por sus compañeros. A los 2 

años comenzó a sustituir a algún Picador y viendo sus buenas aptitudes enseguida lo 

pusieron a picar definitivamente. El puesto le iba como anillo al dedo. No se olvidaba

de unas fincas que le habían deja

do en sus tierras sus padres. Su 

mayor ilusión sería volver al pue

blo para terminar sus días y dor

mir el sueño eterno al lado de sus 

mayores. Como era un hombre 

metódico y trabajador tenía unos 

buenos ahorrillos y también se 

había comprado otra finca lindan

do a las suyas, eso le permitiría 

con la jubilación que le quedaba 

poder vivir en el pueblo como los 

mejores terratenientes, pero la 

ambición que siempre estaba tra

bajando... le decía que si tuviera 

algo más podía ser más rico que el 

tío Pascasio que era el Alcalde y 

le podrían nombrar a él, hasta 

pensaba presentarse en un auto



móvil, pero para ello eran pocos los ahorros... Hacia unos días 

que habia ido a la capital y al pasar frente a una Administra

ción de Lotería vio el número 13.513 y le gustó mucho. No es 

que Nicomedes fuera superticioso, pero aquel número y el pen

samiento de ir al pueblo el día de mañana con mucho dinero le 

hicieron «tilín». Además terminaba en 13 y la 

suma era 13. Llevaba unas 5 000 pesetas para 

comprar prendas para él y sus hijos y las cogió 

y las invirtió íntegras en ese numerito.

Esto ocurría por el mes de noviembre.

Desde aquel día Nicomedes dejó de ser un 

buen Picador...

La cabilación sobre lo que podía hacer con los treinta y siete millones y medio, 

le impedía concentrarse en su trabajo. Cada día bajaba más el «tique» pero eso no le 

preocupaba, pensaba en el Gordo de Navidad y... nada más.

Los compañeros sabían de la ilusión que tenía puesta en el 13 513 y le perdona

ban las distracciones que tenia...

No así su Vigilante que varias veces le amenazó con castigarle, no lo hizo porque 

Nicomedes había sido siempre el Picador número uno y el que más ganaba en la rampa.

Cierto día al estar recuperando púntalas metálicas «disparó» una púntala sin darse 

cuenta de que habia un compañero cerca y le causó la fractura de un brazo, eso hizo 

que se le hiciera un expediente y por su buena conducta solo se le impuso una sanción. 

Pero como Nicomedes pensaba dejar la mina no le causó sensación. Días después se 

lesionó él por no empiquetar el corte que avanzaba, quedó conmocionado y cuando 

volvió en sí no hacía nada más que repetir el 13 513...

Como todo llega en este mundo, llegó también la víspera del 22 de diciembre. 

Aquel día las distracciones pasaron de la raya, por poco es atropellado por una locomo

tora. Se puso a picar en el Corte y se clavó la pica en un pie, aunque era pequeña la 

herida el Vigilante le mandó a curarse y que se quedara en casa, pero... como estaba 

pensando en los millones no fue por el botiquín.,,, todo el tiempo llevaba metido en sus 

oídos el sonsonete de los niños de San Ildefonso «13.513... treinta y siete millones y 

medio de pesetas».

Después de asearse salió a la cantina y aunque le dolía algo el pie no le dió impor

tancia, los compañeros que sabían de la ilusión que había puesto en el número y que no 

había querido dar participación a nadie, bromeaban con él y le arrancaban promesa tras 

promesa que en honor de la verdad Nicomedes estaba dispuesto a cumplir...

Con la cabeza tan llena de millones y la herida en el pie que no había curado, no 

es raro que se retirara a su casa con un dolor en la cabeza intensísimo... Entre el dolor 

y la emoción no se acordó para nada del pie, no quiso cenar, tomó un par de aspirinas 

y se fue a la cama. Al día siguiente ya millonario sería otra cosa. Y vaya que si fue. 

Lo primero que vieron sus ojos en el periódico fue el gran título a toda plana: «El 

13.513 PREMIADO CON 37.500.000 Pesetas». Estuvo a punto de ocasionarle la



muerte; se le paralizó el corazón y todo. Pero como las alegrías matan menos que las 

penas, inmediatamente se repuso. ,'3>

No era cuestión de ir a trabajar Ya era millonario Cogió un taxi, se fue a la ca

pital y en la misma administración^ fue a cobrar el dinero, le aconsejaron que lo me

tiera en un banco, pero él no quería cuentas, quería el dinero contante y sonante .. 

tuvieron que hacer gestiones en un Banco y entregarle el dinero

Al filo de medio día volvió a casa en un soberbio «Haiga» que había comprado 

y con 2 maletones repletos de billetes de mil. Nadie se acordaba de comer. El hijo 

mayor le sacó dinero para un coche, el siguiente para una moto, la mujer y las hijas 

para abrigos de piel... y muchísimas joyas para que rabiaran las vecinas. Nicomedes 

lo entregaba a manos llenas, el fondo era inagotable.

Se fue a la cantina a festejarlo con sus compañeros y cuando estaban en el mayor 

jolgorio, vino un guardia a comunicarle que su hijo pequeño probando la moto se es

trelló con el hijo mayor que iba en el auto... Los dos estaban internados en una clínica 

en la capital en grave estado.

Se fue inmediatamente a casa para comunicárselo a su mujer y al llegar a la puerta 

encontró dos individuos mal encarados que sin decir palabra le encañonaron con una 

pistola amenazando con matarle si no les entregaba todo e! dinero que tenía en casa.

Se abalanzó sobre ellos gritando y en aquellos momentos sintió un disparo y un 

agudo dolor en un pie...

Al despertar vio a su «costilla» que 

le decía ¿No te levantas a trabajar?

¿Crees que eres millonario?... Pidió el 

periódico y al ver que el número premia

do no era el suyo empezó a dar gritos de 

júbilo dando gracias a Dios porque todo 

había sido un sueño...

No se acordó del dolor del pie y al 

bajarse de la cama apercibió que estaba 

hinchadísimo y no podía andar, tuvo que 

ir de baja por el Seguro de Enfermedad 

debido a que al no pasar por el botiquín 

a curarse perdió el derecho del Seguro 

de accidentes.

Desde aquel día al igual que ya lo 

era antes Nicomedes dejó de pensar en 

sus sueños quiméricos volviendo a ser el 

buen Picador apreciado por los compañe

ros y por los Jefes, pero con unas pese

tas menos.



EL JUVENIL DE LA HULLERA 

S I G U E 1 I M B A T I D O
D.espués de cinco partidos disputados en la categoría 

Juvenil de 2.a División, los Juveniles del Hullera si
guen sin conocer la derrota. Ya nuestros lectores están 
informados por anteriores reseñas de la buena marcha del 
equipo y de las reseñas de los dos partidos primeros, y por 
no faltar a nuestra costumbre informaremos a continuación 
de los otros tres restantes, uno jugado en León y otros dos 
en Santa Bárbara.

Después de la victoria del Sporting de Renueva, los 
«peques» se enfrentaron al Independiente de La Bañeza, ven
ciendo por un rotundo y abultado 9 a 0 a un equipo que se 
presentaba con un portero circunstancial; con esto ro quere
mos restar méritos a la victoria conseguida, al contrario, pues 
aunque vimos todos, o casi todos, que el portero era franca
mente malo, los defensas y medios eran recios y contunden
tes; ¡ah!, pero este año la delantera no se anda con remilgos 
y entra a todas, y he aquí la base fundamental de todos los 
triunfos. De este encuentro poco podemos decir, ya que se 

jugó en el terreno de Santa Bárbara, y como antes decíamos «casi todos» vimos el encuenlro, 
no obstante diremos a nuestros lectores, y para los que no vieron el encuentro, que los goles 
fueron conseguidos por Valbuena, 2; Olaiz. 3; José María, 2; Isidoro, 1, y Testera I, 1.

El jugado en León contra la Cultural B, se alzaron los chicos con la victoria por un gol a 
cero. Este encuentro fue disputadísimo, y a pesar de que hubo poca calidad en el juego por 
ambos equipos, los veintidós jugadores pusieron toda la carne en el asador y, por la incertidum- 
bre del resultado, el partido fue bueno

La Cultural B es un equipo con mucha juventud y que todos ellos ponen un pundonor digno 
de mención, batallando en todo instante y sin dejar una sola oportunidad al contrario Nos gustó 
mucho su portero, que realizó paradas de todo elogio, y después su medio derecha, hombre 
duro y con gran sentido del fútbol. El interior izquierda tamb én hizo cosas muy meritorias De 
los nuestros, podemos decir que lucharon con gran tenacidad, y así se pudieron traer los dos 
puntos por un gol de José María, conseguido a los 25 minutos de la primera parte en una bonita 
jugada esperando la salida del portero

Nos gustó en grado sumo en este partido el defensa izquierda Agustín, contundente en todo 
momento y cortando todo lo que llegaba, lo mismo por su lado que por el centro; fue el mejor 
partido que le hemos visto hicer. La media, algo más floja que en anteriores encuentros, p* ro 
cumplidora; y la delantera comenzó muy fría y al final del encuentro cumplió, aunque hubiese 
verdadera mala suerte en remates de Valbuena, Olaiz y 
Testera. El encuentro lo arbitró Teo bastante bien, aunque 
hay que decir que perjudicó algo, sin descaro, a los hulle 
ristas

El tercero de los partidos fue contra el J. Buen Suceso 
de la Robla. El resultado fue de empate a un tanto

No dice este resultado los méritos contraídos por los 
«peques» para haberío resuelto favorablemente y por un 
tanteo elevado, ñero la mala suerte y las decisiones arbi
trales de nuestro querido y «conocido» Iglesias perjudica 
ron sensiblemente a los «blanquillos». Dom nio absoluto 
del Hullera con escasos contra ataques de los Roblanos que 
no inquietaron a Pau ino A los pocos minutos de comen
zado el encuentro Olaiz saca un córner y Testera I de un 
buen cabezazo estrella el balón en el noste cuando se can
taba ya el go>. D^spué< un tiro de Valbuena sale fuera por 
poco y u ia ocasión f -illida de José María que estando solo 
ante el portero no acierta a rematar. Valbuena mediada la 
primera oarte de fuerte tiro desde fuera del área bate al 
portero consiguiendo el único tanto para su equipo. Se 
llega al descanso con este resultado y a los diez de la con
tinuación un pase largo del extremo izquierda de La Robla

CLASIFICACIONES
J. G. E. P. F. c. P.

Salamanca . . 14 11 3 0 55 5 27
Ponferrada .. 14 11 1 2 34 11 23
Cultural....... 14 10 2 2 57 10 22
Arandina ... 15 7 5 3 22 17 19

14 7 3 4 35 21 17
Juventud.... 14 6 2 6 22 22 14
Medinense.. 15 6 2 7 22 37 14

15 5 3 7 15 18 13
Laciana 15 6 0 9 29 39 12
La Bañeza... 14 5 2 7 17 36 12

14 4 4 6 15 34 12
Castilla....... 15 5 1 9 15 28 11
C Rodrigo. . 14 4 2 8 16 31 10
Salmantino. . 14 3 4 7 14 28 10
Bembibre... . 15 4 2 9 13 27 10
Júpiter. 14 2 2 10 16 33 6

Salamanca +11; Ponferradina + 9; Cultural + 8 
Béjar + 3; Arandina + 8; Juventud 0; Europa, — 1 
Medinense — 1; La Bañeza — 2; Hullera — 2 
Castilla -- 3; Laciana — 4¡ Salmantino — 4 
C. Rodrigo — 4; Bembibre — 5/ Júpiter — 8



es recogido por dos compañeros en un clarividente fuera de juego que ni el Línea ni Iglesias vieron 
o no quisieron ver. Con este resultado los forasteros se repliegan y aguantan uno tras otro los 
ataques de los Hulleristas, no regateando en medios para cortar las jugadas de peligro y así en 
una de las muchas faltas que apreciamos, una, clarísima, a José María dentro del área que es 
«emparedado» por dos contrarios y por si se escapaba le acabaron por tumbar, y el Sr. Iglesias... 
en la Luna.

Después de un tira y afloja se llega al final del partido con el empate a un tanto.

Queremos nuevamente (pues en una ocasión ya lo hicimos), felicitar muy efusivamente al 
«COLEGIADO» Sr. Iglesias y desearle unas Felices Pascuas, pero en vez de comer el turrón 
de Navidad, que se compre un Reglamento o que haga una visita al Sr. Asensi para que le pon
ga al corriente de lo que es ser un Arbitro de Fútbol, no nos extrañó escuchar en los graderfos 
esta frase llena de ironía y que por ser tan sensata repetiremos en estas páginas «ERES MALO 
COMO LINIER, ASI QUE COMO VAS A SER BUENO COMO ARBITRO», qué razón tienes 
amigo. Pese a todo nuestros «peques» siguen al pie del cañón y sin conocer la derrota, que la 
afición les anime y nada más, ellos ganarán.

No nos queda más que desear a nuestros lectores unas FELICES PASCUAS.

LOS DOS XX

EL HULLERA VASCO-LEONESA

CONSIGUIO UN PUNTO EN CIUDAD RODRIGO

REALIZO UN ENCUENTRO ACEPTABLE Y EN LA 

ULTIMA FASE DEL PARTIDO DOMINO MUCHO

CIUDAD RODRIGO, 18 .-  
(Crónica para HOJA DEL LUNES, 
por M. Medivilla) — Flojo encuen
tro que han jugado esta tarde los 
equipos del Ciudad Rodrigo y el 
Hullera Vasco-Leonesa. No obs* 

tame, el resultado es justo por los 
méritos de ambos onces, especial
mente los defensas, que de una y 
otra parte han tenido una buena 
actuación, en tanto que las delan
teras han sido inoperantes y con 

mínima eficacia.

El cuadro leonés jugó durante 
casi todo el partido a la defensiva, 
acumulando hombres, bien ordena
dos, en su zona, para tapar el ca
mino de la puerta e impedir las 

penetraciones mirobrigenses.

Por el Ciudad Rodrigo, se rea

lizó una labor más aceptable en el 
centro del campo, que los visitan
tes dejaron en poder de los locales, 
para dedicarse, como hemos dicho, 
a defender su zona. Lampi y Pérez 

Coco, con buenas combinaciones, 
apoyándose mutuamente, organi
zaron algunos ataques que eran 
desaprovechados por la ineficacia 

de sus compañeros de ataque. Y 
cuando aquellos dos mirobrigenses 
se acercaban lo suficiente para en

sayar el disparo, Goyo, el portero 
leonés, realizó paradas extraordi
narias que valieron para que su 
equipo se llevara un buen punto.

Abrió el marcador el Ciudad 

Rodrigo, a los 20 minutos de juego, 
de tiro fuerte y colocado desde 
cerca, que hizo inútil la estirada de 
Goyo. Y empató el Hullera cerca 
del descanso, en buen remate de 
Bayón.

El equipo leonés realizó antes 
y después de los goles una gran 
labor de conjunto, con perfecta 
compenetración de sus hombres 
que, bien preparados y con fuerza, 
crearon algunas oportunidades de 
peligro, alguna de ellas que pudo 
llegar a la red, pero que fueron 
falladas.

Mediada la segunda parte, el

Hullera abrió sus líneas y se lanzó 

al ataque, pasando a dominar y 
presionar la portería local, si bien 
con escasa eficacia rematadora, 
por lo que tampoco se movió en
tonces el marcador.

Partido correcto por ambas 
partes, bien arbitrado por el señor 
Barrenechea II.

Alineaciones: Ciudad Rodrigo: 
Maillo; Juan, Anselmo, Infante; 
Manolo, Isidro; Lampi, Agúndez, 
Fernández, Rafay Pérez Coco.

Hullera Vasco-Leonesa: Goyo; 

Valderrey, Linter, Julián; Manolo, 

Javi; Luis, Tin, Santi, Bayón y 

Olimpio.



Profesor Sir Bernard Lovel, Director del 

radiotelescopio británico de Jodrell Back.

que ocurrieron hace miles de mi

llones de años.

Como decimos se parece a 

una vasta escudilla de acero, 

con un diámetro de 76 metros, 

un peso de 800 toneladas, y a su 

vez se apoya por ambos lados en 

torres metálicas de 55 metros de 

altura. Todo el conjunto gira so

bre un círculo de raíles, y esta 

gigantesca obra de ingeniería do

mina la planicie de Cheshire y 

se ve desde muchos kilómetros de 

distancia; pero sólo cuando se está 

muy cerca de él se da uno cuenta 

de sus fantásticas dimensiones.

El casco esférico, por ejemplo; 

es decir, el reflector, podría cons-

EL RADIOTELESCOPIO DE JODRELL BANK ;Por

. G. STEWART

G jon motivo del alunizaje del «Luna IX» hace pocos 

días, el radiotelescopio británico de Jodrell Bank 

ha desplegado una eficiente actividad pública recogien

do fotografías enviadas desde la Luna por el mencionado 

ingenio ruso. Sostenido por una enmarañada estructura 

metálica, tiene una extraordinaria flexibilidad de orien

tación, y su reflector se asemeja a un gigantesco cuenco.

Este telescopio está destinado principalmente a la 

Investigación astronómica pura. Desde que entró en 

funcionamiento, a fines de 1957, ha realizado investiga

ciones durante muchos miles de horas, y su actividad 

ha abarcado una gran variedad de temas: la inosfera de 

la Tierra, el sistema solar y el espacio interplanetario, 

la Vía Láctea, galaxias cercanas y cataclismos cósmicos

tltuir fácilmente un confortable es

tadio para miles de personas. De 

su centro surge lo que parece una 

aguja y es en realidad una torre de 

antenas de cerca de 20 metros de 

longuitud. Debajo, es decir, en la 

parte exterior del cuenco, se en

cuentra suspendido un laboratorio, 

el cual va montado de tal forma que 

se mantiene siempre vertical cual

quiera que sea la inclinación del 

reflector.

Los científicos que allí traba

jan están en contacto continuo con



Antena del reflector del 

mismo radiotelescopio

la sala de control, construida en el 

llano a cierta distancia del radioteles

copio. Desde esa sala se dirigen los 

movimientos del enorme instrumento.

Y las unidades motrices de la estruc

tura son motores eléctricos de co

rriente continua con engranajes de 

reducción en una relación de 200 a 1; 

a la velocidad máxima tarda 18 minu

tos en efectuar un giro completo, 

pero nunca se requiere esa veloci

dad máxima.

Uno de los jóvenes investigado

res que trabajan en Jodrell Bank, 

John Evans, fue encargado hace ya 

tiempo, de estudiar con radar la su

perficie de la Luna. Evans emitió una 

serie de ondas de radio a intervalos 

de varios segundos, midiendo su po

tencia al ser reflejadas de vuelta al 

radiotelescopio, después de los dos 

segundos y medio del viaje de ida 

y vuelta. Aunque la señal trasmitida 

desde Jodrell Bank era siempre de 

la misma intensidad, la que volvía 

de rebote de la Luna variaba rápida

mente.

Evans hizo un análisis matemático

I N S T I T U T O  E S P A Ñ O L  D E  M O N E D A  E X T R A N J E R A  

MERCADO DE DIVISAS.—Cambios de cierre ai dia 9 de Diciembre de 1966

D I V I S A S
CAMBIOS

D I  V I S  A S
CAMBIOS

CompradorPesetas CompradorPesetas CompradorPesetas CompradorPesetas

1 Dólar U.S.A..................
1 Dólar canadiense..........
1 Franco francés..............
1 Libra esterlina..............
1 Franco suizo.................

100 Francos belgas..............
1 Marco aleman...............

100 Liras italianas................
1 Florín holandés............

59,828 
55,233 
12.087 

166,878 
13,837 

119  548
15 060 

9,575
16 522

60,008
55,399
12,123

167,380
13,878

119,907
15,105

9,603
16 ,5 77

1 Corona sueca ..............
1 Corona danesa..............
1 Corona noruega .........
1 Marco finlandés............

100 Chelines austríacos--
100 Escudos portugueses...

1 Dólar de cuenta ( 1 ) .......
1 Dirham (2) ............................

11 563
8,666 
8,366 

18,583 
231,288 
208 090 

59,828 
11,802

11,597 
8,692 
8.391 

18,636 
231 984 
208 716 

60 008 
11,838

(.1) Estos dólares de cuenta se formaliza el intercambio con los siguientes países: Brasil, Bulgaria, 
Colombia Cuba, Checoslovaquia, China, Egipto, Hungría, Méjico, Paraguay, Polonia, R. D. Alemana, 
R. I. de Mauritania, Rumania, Siria, Turquía, Uruguay y Yugoslavia.

(2) Esta cotización se refiere al Dirham bilateral establecido por el Convenio de 21 de Julio de 1963.

de esas variaciones y llegó a la sorprendente con

clusión de que las señales eran reflejadas por sólo 

una pequeña zona de la superficie lunar, y el re

sultado obtenido hizo pensar que la Luna podría 

usarse para la retransmisión de radio comunica

ciones a través de los Océanos. De esta forma se



Impresionante aspecto que presenta el conjunto del radiotelescopio británico de Jodrell Bank 

que permite explorar el espacio hasta la asombrosa distancia de mil millones de años luz.

podrían superar los graves obstáculos que 

causa el «fading> que se produce al utilizar 

los procedimientos usuales.

En vista de ello se decidió realizar un in

teresante experimento, y se hizo una graba

ción magnetofónica para demostrar que la 

voz humana, transmitida por radio a la Luna, 

rebota en ella y produce un eco que, al volver 

a nosotros, puede reconocerse perfectamen

te. El Profesor Lovell, Director del Observa

torio, transmitió la palabra «hullo», y a los 

dos segundos y medio, que es el tiempo que 

tardó en ir y venir, se recibió el eco de esa 

palabra que había rebotado en la superficie 

de la Luna.

No se puede hablar del radiotelescopio 

sin mencionar al Profesor SirBernard Lovell, 

su Director y destacadísima personalidad en 

el campo de la física espacial y de la radio

astronomía, primer catedrático de Radio-As

tronomía en la Universidad de Mánchester y 

Director también de los Laboratorios Nuffield 

de la misma especialidad en Jodrell Bank.

18 de mayo de 

Nació el 21 de

Emilio Alfaro Fernández Nació el 
1964 Hijo de Alfonso y Matilde.

Francisco Javier Alfaro Fernández, 
mayo de 1965 Hijo de Alfonso y 
Matilde.

Ana Isabel Fernández Sarabia.
Nació el 17 de octubre de 1966. Hija 
de Francisco y Secundina.

Juan Carlos Alcalde Bartolomé.
Nació el día 3 de agosto de 1966.
Hijo de Santos y Angelina.

Juan Carlos Diez Cuadrado. Na
ció el 28 de octubre de 1966. Hijo 
de Balbino y Purificación.

Ramona Palomo González. Nació el 8 de octubre 
de 1964. Hija de Aquilino y Josefa.

Aquilino Palomo González. Nació el día 21 de no
viembre de 1966. Hijo de Aquilino y Josefa.

PREMIOS OE 
NUPCIALIDAD

Victorino Tascón Viñuela con Benita González Tas- 
cón, celebrado el día 25 de septiembre de 1966.

Manuel Lozano González con Inés Aparicio Fernán
dez, celebrado el día 19 de noviembre de 1966.

Fermín Sánchez López con Isabel García Alvarez, 
celebrado el día 6 de agosto de 1966, en Santa Lucía 
de Gordón (León).



Lucía, se destaca la pareja de muchachos, cogidcs 
de la mano, que se dirigen hacia no se sabe qué 

caminos de ilusión o de esperanza. ¡Qué lástima 
de un primer plano de los niños más acusado!

JOSE LUIS DIEZ BUSTOS, de cara al mañana, 
muestra la presencia efectiva de estos cuatro 
juveniles. «Hay en ellos un sueño de futuro», una 
clara esperanza. Ahora un ansia de balón limpia 
y entregada, todavía lejana al profesionalismo. 
Tal vez algún día...

N U E S T R O S  C O N C U R S O S

Lo hemos dicho más de una vez: Tenemos el propósito de mejorar 
nuestro Album fotográfico, imponiendo para su reproducción un papel 
especial, a fin de que nuestros lectores tengan, en una doble hoja mensual, 

lo que pudiéramos llamar Crónica sentimental gráfica de la vida inmediata. 
Mientras esto se nos logra —naturalmente contando con la colaboración 

entusiasta de nuestros artistas de la cámara—, nos conformamos con ofre
cer estos testimonios de auténtica capacidad artística y sensibilidad ob 
servadora:

JOSE PEREZ MATA nos envía, con título de película de Summers, «Del 
rosa al amarillo», un verdadero primer plano cinematográfico, en el que 
la espontaneidad de la fotografía da a la imagen un relieve y un valor 
extraordinarios. Fotografía de concurso, con todos los pronunciamien
tos favorables.

MANUEL FERNANDEZ REBOLLO, en una perspectiva de singular cali
dad técnica y de magnífica óptica artística, ha conseguido retener no 
tan sólo el murallón del Pantano de los Barrios de Luna, sino la encan

tadora pincelada del pueblo al pie y la cuidada vega.

MANUEL FERNANDEZ REBOLLO no se conforma solamente con reco
ger a su paso las bellezas de la naturaleza, también es cronista puntual 
de cuantos acontecimientos acontecen en su mundo, así en la fecha de 
la Jura de la Bandera de los nuevos soldados, en el Campamento del 

Ferral (León), sorprendió el majestuoso y tempestuoso desfile del gran 
tanque de guerra, aunque esta vez animado por los colores de la ban
dera y con el detalle humanísimo de la mujer al pie.

ANGEL VILLA GARCIA ha conseguido una verdadera escena de cine 
neorrealista italiano. Sobre el fondo sencillo de la iglesia de Santa

F O T O G R A F I A



ALGUNAS PALABRAS QUE SE ESCRIBEN DE 

FORMA INCORRECTA

Fluido................. Debe escribirse Fluido.
Fustar................. » » Frustrar.
Inducieron.......... » » Indujeron.
Inflingir.............. » » Infligir.
Introduci............ » » Introduje,
Istantànea.......... » » Instantánea.
Méndigo............ » » Mendigo.
Miñique.............. » » Meñique.
Nieblína .. * . . . . » » Neblina.
Paralis............... » » Parálisis.
Predecí................ » » Predije.
Petril................... » Pretil.
Petrina............... » » Pretina.
Preveer ............ » » Prever.

» » Previendo.
Probalidad.......... . » » Probabilidad.
Produci................. » » Produje.
Rabanada .......... » » Rebanada.
Sati8fací.......... . » » Satisfice.

» » Sinusitis.
Substraí .............. » » Substraje.

» » Traduje.
Trayese .............. » » Trajese.
Abujero................ » » Agujero.
Aducí..................... » » Aduje.
Ajuntarse.............. » » Juntarse.
Andé ................... » » Anduve.

» » Apartamiento.
Arrecostarse......... » » Recostarse.
Cénit..................... » » Cénit (Zenit).
Cocreta ......... » » Croqueta.
C o jo ..................... » » Quepo.
Conduci .............. » » Conduje.
Cónyugue ............ » » Cónyuge.
Costipado............ » » Constipado
Desaveniencia.. . . » » Desavenencia.
Desquebrajar....... » » Resquebrajar.
Desvastar .......... » » Devastar.
Diferiencia.......... » » Diferencia.
Diabetis .............. » » Diabetes.
Dibertición........... » » Diversión.
Divertió ........... » » Divirtió.
Empalideció......... » » Palideció.

S. A. F.

PALABRAS DE SIMILAR ESCRITURA O SONIDO

Y DISTINTO SIGNIFICADO

Abalar......... Zarandear, mover de un sitio a otro algo.
Avalar......... Responder por otra persona con la propia

firma.
Abano ....... Abanico.
Habano....... Natural de la Habana. Cigarro puro.
Ablando. .. Del verbo ablandar.
Hablando... Del verbo hablar.
Abría.......... Del verbo abrir.
Habría........ Del verbo haber.
Absceso... Formación de pus.
Acceso....... Entrada y también arrebato o exaltación.
Acedera. . . . Planta.
Hacedera... Tarea fácil.
Acerbo....... Cruel, riguroso, desapacible.

APELLIDOS DE ALGUNOS PERSONAJES FAMOSOS

Alba (duque de) Bazán (Alvaro de)
Albéniz Bécquer
Alcibíades Beethoven
Aleixandre* Bellido Dolfos

Ali Babà Bellini
Amundsen Benavente
Andreiev Berdiaev
Aníbal Bergson
Anouilh Berkeley
Hita (Arcipreste de) Bernanos
Bacau Bernini
Bakunin Bismarck
Balduíno Bizet
Balme8 Blücher
Balzac Boabdil
Baroja Boccaccio
Bela Bartok Bogomoletz
Baudelaire Bolívar
Cala8anz (S. José de) Cervantes
Calderón de la Barca Claudel
Calvino Clemenceau
Camoen8 Colbert
Cánovas del Castillo Comte
Carlomagno Cook
Casals Cooper
Castiglione Corneille
Cavour Correggio
Cellini Cromwell

NOMBRE DE LOS NATIVOS DE ALGUNAS POBLA

CIONES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS

Afganistan............ .
Alcalá de Henares..
Amberes................ Antuerpiense.

Antequera..........
Aranda de Duero...

Baviera...................

Buenos Aires.........
Burgos....................
Cabra (Córdoba)..

Calatayud..............
Calahorra ..............

o Calahorreflo.
Canarias (Las).......
C a spe ...................
Ciudad Real..........
Ciudad Rodrigo--

Constantinopla ...

Don Benito............

Guadalajara —  ...

Guatemala............

....... Getflbense, Jativés o Seta-
bitano

Jerusalén................

Medinasidonia........
Medida de Campo..,

DE T O D O UN P O C O



LO PRIMERO ES EL HUMOR I

EL TITULO NO HACE AL MONJE

Sucedió a principios de siglo.
Un coronel manda a su asistente a un determinado teatro para que vea que obra representan por la noche
El soldado lee en la cartelera: «Muérete y verás». Pero el chico, respetuoso con la categoría de su jefe, le. 

informa al regresar:
—Mi coronel, hoy representan... «Cásese usía y verá usía».

YO NO SOY ORADOR

Al final de un banquete, los comensales piden al invitado de honor que pronuncie unas palabras. Este acce
dió con tímida sonrisa y dijo...

—Señores, mi abuelo me aconsejó que si alguna vez me encontraba en un caso como éste, hiciera tres cosas: 
levantarme para que todos me vieran, 
hablar alto para que todos me oyeran., 
y ser breve para no aburrir a nadie. Y yo, 
por mi parte, les aseguro de que quiero 
serles simpático. Y se sentó.

DE TEATRO

Una compañía teatral de poca cate
goría iba a actuar en un pueblo cuando, 
repentinamente, se puso enfermo un ac
tor. Lo sustituyeron por un mozo de la 
localidad, que se pasó la tarde estudian
do su breve papel, que decía así

-ISEÑOR . . .  MUERTO ESTA...
TARDE LLEGAMOS!

Y cuando salió al escenario con la 
letra aprendida, dijo.

— ¡SEÑOR MUERTO... ESTA TAR
DE LLEGAMOS!

DEOUCCION POLICIACA

En una oscura callejuela de una po
blación, es hallado el cadáver de un 
hombre, totalmente desnudo. Un agente 
de policía llama por teléfono a la comi
saría para informar.

—Desde luego« sospecho que se tra
ta de un robo. La víctima no lleva la 
cartera encima.

LAS PODEROSAS MINORIAS

Unos millonarios están leyendo sen
dos periódicos en un distinguido club 
privado. De pronto uno de ellos exclama 
indignado:

—iFíjate en ésto! |Piden ayuda para 
las minorías! ¡Nosotros también somos 
minoría y nadie se preocupa más que de 
fastidiarnos!

CONSEJOS VENDO

Una señora conduce el pequeño automóvil utilitario de su esposo, el cual va sentado pacientemente a su lado. 
De pronto, tras una cerrada curva, la carretera aparece obstruida por un gran camión averiado, en sentido con
trario viene otro coche y a su derecha hay un precipicio.

—¡Dios mío! —grita la señora angustiada— ¿Qué hago Pepe?
Y el marido contesta, con burlona sonrisa:
—Prueba a hacer lo que me aconsejarías que hiciera si yo ahora llevara el volante y tú estuvieras a mi lado.

CITAS CITABLES

El irnos a la cama puede curarnos de casi la mitad de los males que padecemos; y el levantarnos 
de la otra midad.—R. S.

Nada fue creado en vano, pero la mosca estuvo muy cerca de ello.

EL MEJOR DEL MES

—¡Compréndelo, mamá..! Si empezamos a estudiar en octubre, 
para junio no nos vamos a acordar de nada.




